
 ENERGÍA REMITIDO

David Aguilera es el paradig-
ma de la apuesta de CL 
Grupo Industrial por la me-
jora continua. Ingeniero 

técnico industrial por la Universidad 
de Extremadura, máster en dirección 
de empresas por ITAE Escuela de Ne-
gocios y Programa de Alta Dirección 
por San Telmo Business School, em-
pezó a trabajar en el Grupo extreme-
ño hace más de 24 años como técnico 
comercial de Gas Extremadura. Desde 
entonces hasta ahora, su carrera ha 
estado vinculada a esta empresa don-
de también ha sido director comercial 
y, desde hace nueve años, director ge-
neral. Ahora, David Aguilera se en-
frenta a un reto aún mayor: dirigir el 
nuevo Departamento Corporativo de 
Energía que ha creado el holding que 
preside el empresario Ricardo Leal.  

 
¿Cuáles son los principales objetivos 
del Departamento Corporativo de 
Energía de CL Grupo Industrial? 

Realizaremos una gestión centrali-
zada y transversal del suministro y 
uso de la energía común a todas las 
empresas del Grupo. El objetivo es im-
plantar una cultura de mejora conti-
nua del desempeño energético, esta-
bleciendo metas y planes de acción re-
lacionados con la eficiencia energéti-
ca. Al mismo tiempo iremos incorpo-
rando nuevas fuentes de energía que 
nos permitan contribuir a la mitiga-
ción del cambio climático, todo ello 
estando muy pendientes del desarro-
llo tecnológico con objeto de incorpo-
rar nuevos vectores energéticos en el 
momento adecuado. 

 
¿En qué empresas del Grupo se cen-
trará este nuevo departamento? 

Será una política general para to-
das nuestras industrias independien-
temente de su tamaño o de los pro-
ductos que se fabrican.  
 
CL Grupo Industrial ha batido este 
año su récord de facturación con 
1.517 millones de euros. ¿Hasta qué 
punto será importante este nuevo 
departamento para mejorar esos re-
gistros? 

La mejora del rendimiento energé-

tico en nuestras industrias nos permi-
tirá ser más competitivos y posicionar-
nos con más fuerza en el mercado, re-
forzando nuestro compromiso con la 
sostenibilidad y el desarrollo econó-
mico. 

 
¿Con cuántas personas contará el 
Departamento Corporativo de 
Energía? 

Inicialmente estaremos tres perso-
nas a nivel corporativo, si bien se 
apoyará en los departamentos de 
producción y mantenimiento de ca-
da una de nuestras plantas y aquellos 
otros departamentos corporativos 
que están relacionados con los proce-
sos productivos. 

 
¿Cómo va a ser el día a día de este 
nuevo departamento y cómo va a 

mejorar la activad de las distintas 
empresas de CL Grupo Industrial? 

En primer lugar, realizaremos una 
monitorización de consumos energé-
ticos para obtener datos que nos per-
mitan hacer un diagnóstico inicial. A 
partir de aquí, podremos definir indi-
cadores de desempeño energético pa-
ra cada empresa y marcarnos objeti-
vos de mejora continua. Esto permiti-
rá a cada planta detectar puntos de 
mejora en sus instalaciones, priori-
zando aquellas acciones que optimi-
cen sus procesos y reduzcan sus costes 
de operación y mantenimiento, así co-
mo las emisiones relacionadas con la 
energía.  

 
¿Cómo lo hará para compaginar su 
puesto al frente de Gas Extremadu-
ra con éste? 

El pilar de esta doble responsabili-
dad será el trabajo en equipo y apro-
vechar sinergias. 

 
¿Cómo cree que puede ayudar su ex-
periencia al frente de Gas Extrema-
dura a la hora de desarrollar este 
nuevo rol? 

A lo largo de mi carrera profesional 
en Gas Extremadura y dentro del Gru-
po Industrial CL, he tenido la oportu-
nidad de conocer desde dentro el sec-
tor de la energía y su importancia pa-
ra la industria, ello es fundamental 
para afrontar un reto como este, ya 
que industria y energía deben ir de la 
mano. 

 
¿Es un departamento eventual o se-
rá fijo en la estructura de CL Grupo 
Industrial? 

La mejora de la eficiencia energéti-
ca es un proceso continuo. Desarrolla-
remos proyectos de transición tecno-
lógica y energética que nos permitan 
ir descarbonizando nuestra actividad 
potenciando nuestro modelo de eco-
nomía circular 

¿Con qué presupuesto cuentan para 
poner en marcha este nuevo depar-
tamento? 

Solamente las compras de energía 
para todas nuestras industrias podrí-
an alcanzar este año los 350 millones 
de euros. Adicionalmente iremos 
identificando nuevos proyectos de in-
versión en eficiencia energética que 
serán desarrollados en función de su 
viabilidad en función de su periodo de 
retorno. 

 
Dice que algunos de sus principales 
objetivos son combinar la competiti-
vidad empresarial y el respeto al 
medio ambiente. ¿Qué planes espe-
cíficos tienen para alcanzar ambos 
propósitos? 

Nuestra idea es ir combinando 
proyectos de eficiencia con la incorpo-
ración de nuevas fuentes de energía 
más limpias a medida que estas vayan 
adquiriendo madurez tecnológica y 
nos permitan dar pasos seguros en 
nuestras plantas. Tenemos ya un con-
venio con Universidad de Extremadu-
ra para desarrollar proyectos de inves-
tigación en nuevos vectores energéti-
cos como son la producción de hidró-
geno verde a partir de energía fotovol-
taica o la producción de combustibles 
sintéticos a partir de residuos plásticos 
con el objetivo de poder incorporarlos 
en el futuro a nuestras industrias. 

 
¿Cuáles son los primeros planes que 
tienen pensado ejecutar en el Depar-
tamento Corporativo de Energía? 

Realizaremos una monitorización 
de los consumos actuales, el diagnós-
tico inicial debe basarse en datos rea-
les y relevantes, ratios que podamos 
medir y mejorar de forma continua. A 
partir de aquí, pondremos en marcha 
las acciones más inmediatas. 

 
¿Dónde estará la sede física del De-
partamento Corporativo de Energía?  

Inicialmente, la sede física estará 
en Badajoz, para aprovechar sinergias 
dentro de nuestras instalaciones ac-
tuales, si bien el trabajo específico se 
desarrollará en cada una de nuestras 
plantas industriales, por tanto, estare-
mos presentes desde el primer mo-
mento en cada una de ellas. 
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CL Grupo Industrial es una empresa familiar con 25 
empresas distribuidas en sectores clave como Acero, 
Pet, Packaging, Energía Química y Consumo. Está pre-
sente en 13 países y cuenta con 2.900 trabajadores.

 
“El objetivo es implantar 
una cultura de mejora 
continua del desempeño 
energético, estableciendo 
metas y planes de acción 
relacionados con la 
eficiencia energética” 

“Un mayor rendimiento energético  
nos posicionará mejor y reforzará nuestro 
compromiso con la sostenibilidad”


